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Agua

Estatal

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/86, de 11 de abril

ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica

REAL DECRETO LEY 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos
producidos por la sequía en determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, regula el procedimiento de solicitud y expedición de los certificados de seguros
a los que se refiere el Real Decreto 1795/2008, de 31 de octubre, ...

REAL DECRETO 1795/2008, de 3 de noviembre, por el que se dictan normas sobre la cobertura de la responsabilidad
civil por daños causados por la contaminación de los hidrocarburos para combustible de los buques

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de
agua de consumo humano

Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, se aprueban los modelos oficiales para la declaración de vertido y se desarrollan
determinados aspectos relativos a la autorización de vertido regulados en el RD 606/2003

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano
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Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas

Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de 1988, sobre características
básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de agua continentales superficiales

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril

Orden de 28 de octubre de 1992 por la que se amplia el ámbito de aplicación de la Orden de 31 de octubre de 1989 a
cuatro nuevas sustancias que pueden formar parte de determinados vertidos al mar

Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento General para desarrollo y aplicación
de la Ley 22/1988, de costas, de 27 de agosto de 1988

Orden de 9 de mayo de 1991, (modifica el anejo V de la Orden 31/10/89), y establece normas de emisión, objetivos de
calidad, métodos de medida y procedimientos de control para determinadas sustancias peligrosas contenidas en los
vertidos de tierra a mar

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de costas

Orden de 31 de octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida
de referencia y procedimiento de control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos
desde tierra al mar

Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 la normativa aplicable a nuevas
sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de aguas residuales
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Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias
peligrosas desde tierra al mar

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de
la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas

Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas

Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los
títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RD Legislativo 1/2001, de 20
de julio

Galicia

Decreto 42/2008, de 28 de febrero de creación del Registro de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua de Galicia
y autorización de las empresas instaladoras

Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio
público de depuración de aguas residuales

Decreto 265/2000, por el que se modifica el Decreto 8/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo
legislativo del Capítulo IV de la Ley 8/1993, reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia, relativa al canon de
saneamiento

Orden de 3 de marzo de 1999, por la que se aprueban determinados modelos a los que se refiere el Reglamento de
Desarrollo Legislativo del Capítulo IV de la Ley 8/1993, reguladora de la Administración hidráulica, relativo al canon de
saneamiento

Decreto 8/1999, de 21 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo legislativo del capítulo IV de la Ley
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8/1993, reguladora de la administración hidráulica, relativa al canon de saneamiento

Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la administración hidráulica de Galicia
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